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Deficiente el servicio
de recolección de la
basura con TecMed,
exponen pobladores
a alcaldía de Tellería

[ MILTON CORTÉS ]
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En tiempo el IEEH
para justificar una
convocatoria que le
fue impugnada, por
asunto de indígenas

[JOCELYN ANDRADE ]
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Pese  a  panorama de
violencia en la región
feligreses realizan su
ritual en el municipio,
para Señor de Jalpan

[ HUGO CARDÓN ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

En riesgo de cierre 20
carnicerías del estado
como resultado de las
malas ventas durante
últimos meses: el líder

[ ALBERTO QUINTANA ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 20.41
Euro (€) 22.10
Libra (£) 24.31

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Listo 3er informe,
adelanta Fayad

Entregó el gobernador Fayad diversos apoyos y atendió solicitudes durante audiencia en El Palmar.

� Documento será entregado el
5 de septiembre ante Congreso
� Anuncia gobernador edificación
de nueva carretera en la entidad

Anticipa INE recurso por 276
mdp para Hidalgo y Coahuila

� Instalará este organismo 7 mil 830 casillas 
� Lista nominal de 4.4 millones de personas ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

Listo el tercer informe de go-
bierno que será entregado el
próximo 5 de septiembre al

Congreso local, adelantó el gober-
nador Omar Fayad durante audien-
cia pública celebrada en la colonia El
Palmar, de Pachuca.

Afirmó que el documento es-
tá listo para ser analizado por di-
putados locales, así como la cam-
paña informativa a implementar
en redes sociales y medios de co-
municación.

Ante cientos de habitantes de di-

versas colonias de la zona metropo-
litana de la capital hidalguense, el
gobernador anunció la construc-
ción de una autopista de altas espe-
cificaciones, para librar el Corredor
de la Montaña, que tendrá puentes
y túneles, y dijo que en breve se da-
rán a conocer todos los detalles.

Acompañado por funcionarios
de su gabinete, Omar Fayad recor-
dó que en la zona metropolitana
aplica recursos económicos por
más de 800 millones de pesos para
infraestructura de vialidades co-
mo la Supervía Colosio.                  ..33

Critica PESH irresponsabilidad
de morenistas en el Congreso

� Falta de conocimiento ante iniciativas, dice
� Denuncia Aceves violación a los procesos..55
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TRÁGICA VOLCADURA
Debido a un accidente automovilístico ocurrido so-
bre la carretera Arco Norte, en el kilómetro 126
perteneciente al municipio de Tolcayuca, una per-
sona perdió la vida y otra más resultó lesionada al
impactar una camioneta Nissan Frontier contra

otros dos vehículos más. Al sitio acudieron elemen-
tos de emergencia, quienes apoyaron en las labores
de rescate, asimismo el paso fue cerrado para rea-
lizar las maniobras correspondientes.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

SUSANA CRAVIOTO

Suma el Tri-
bunal Fiscal Adminis-
trativo al fortaleci-
miento del Sistema
Estatal Anticorrup-
ción. El tema no es
menor porque el área
que preside Percys
Susana Cravioto Luna
es la responsable, en-
tre otras funciones, de
aplicar las sanciones a
servidores públicos y
a particulares vincula-
dos con la comisión
de faltas administrati-
vas graves.

abajo

IVONNE JUÁREZ

En diversas
zonas de Cuautepec
señalan que le hace
falta a Juárez Guz-
mán, como titular de
Ecología, redoblar las
acciones debido a
que son varios los
pendientes existentes
y es que a estas altu-
ras de la administra-
ción municipal los
problemas parecen
multiplicarse. Ade-
más hay diversos te-
mas en que es nece-
sario actualizarse.
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AUDIENCIAS 

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reanu-
dará sus  audiencias públicas y esta misma
semana arrancó en la  ciudad de Pachuca,
el viernes estará en Jaltocán y para el  sába-
do atenderá a la población en Huejutla. Con
estos  encuentros se fortalece la comunica-
ción directa entre el  mandatario estatal y la
sociedad, la cual expone sus  necesidades,
proyectos y expectativas, a las que debe  darse
solución mediante las diversas dependencias. 

AMPLITUD 

El programa de difusión del tercer informe de
gobierno de  Omar Fayad tendrá una enor-
me presencia en las redes  sociales. La meta
de la estrategia es aprovechar todas las  he-
rramientas tecnológicas actuales para di-
fundir las  obras y acciones de la adminis-
tración estatal, pero sobre  todo lograrlo
con un costo mucho menor a lo que se  inver-
tía en otros sexenios. 

PRESENTA 

Informaron los grillitos que la diputada local,
Jajaira  Aceves, presentó su informe de acti-
vidades este lunes  ante militantes de su
partido, el PESH, más que invitados  espe-
ciales o ciudadanos. La legisladora tiene su
radio de  acción en la zona de Mixquiahuala
pero por alguna razón  decidió ofrecer un
informe en Pachuca. Quizás para estar  más
cerca de los medios de comunicación.  

RIÑAS 

Vaya trifulca la que vivió, una vez más, Ixmi-
quilpan, donde la constante son los enfren-
tamientos entre  huestes de los hermanitos
Charrez Pedraza. Como si no  fueran sufi-
cientes los problemas que ya prevalecen en
el  municipio, ahora seguidores de Pascual
y de Cipriano abonan al estado de inseguri-
dad. Incapaces del diálogo y  de otras vías
para establecer la paz no sólo tomaron las
instalaciones de la alcaldía sino que ade-
más quemaron patrullas y motocicletas
pertenecientes a Seguridad Pública, lo que
da cuenta de esta clase de personajes. 

L A  I M A G E N
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Todo listo para entrega de
informe, indica gobernador

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
isto el tercer informe de
gobierno que será entre-
gado el próximo 5 de
septiembre al Congreso

local, adelantó el gobernador
Omar Fayad durante audiencia
pública celebrada en la colonia
El Palmar, de Pachuca.

Afirmó que el documento es-
tá listo para ser analizado por di-
putados locales, así como la cam-
paña informativa a implemen-
tar en redes sociales y medios de
comunicación.

Ante cientos de habitantes de
diversas colonias de la zona me-
tropolitana de la capital hidal-
guense, el gobernador anunció
la construcción de una autopista
de altas especificaciones, para li-
brar el Corredor de la Montaña,
que tendrá puentes y túneles, y
dijo que en breve se darán a co-
nocer todos los detalles.

Acompañado por funciona-
rios de su gabinete, Omar Fa-
yad recordó que en la zona me-
tropolitana aplica recursos eco-
nómicos por más de 800 millo-
nes de pesos para infraestruc-
tura de vialidades como la Su-
pervía Colosio.

Esta semana se cumplen 36
meses del actual gobierno esta-
tal, con nuevas políticas, medi-
das de austeridad y  ordena-
miento de la administración gu-
bernamental.

Según el Consejo Nacional de
Evaluación Política de Desarro-
llo Social (Coneval), órgano fede-
ral autónomo, 167 mil hidal-
guenses salieron de la pobreza.

"El reto que aún se tiene en
materia de pobreza es considera-
ble, los resultados indican que no
son para echar las campanas al
vuelo, sino que avanzamos por el
camino correcto y nos compro-
meten a avanzar más rápido".

En materia económica, duran-
te tres años, se crearon 18 mil

empleos formales; es decir, 35 por
ciento más que la anterior admi-
nistración estatal con inversio-
nes por más de 53 mil millones
de pesos.

A través del programa "Mi Pri-
mer Empleo, Mi Primer Salario"

un total de 2 mil 500 jóvenes uni-
versitarios reciben apoyos del go-
bierno estatal para que tengan
experiencia y se inserten en el
sector laboral.

Mediante módulos de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión So-

cial de Hidalgo (STPSH) y Des-
arrollo Agropecuario (Sedagroh)
se ofertaron durante la audien-
cia pública más de   8 mil vacan-
tes con salarios mínimos y hasta
80 mil pesos, así como becas pa-
ra educación superior.

CON TECMED

Inef iciente
servicio de
recolección:
pobladores
[ MILTON CORTÉS ]
� Mientras la presidencia muni-
cipal de Pachuca afirma que me-
diante la intervención de la em-
presa de recolección de basura
TecMed ha sido posible atender
157 rutas, habitantes de diver-
sas colonias calificaron el servicio
como ineficiente.

Por medio de sus redes socia-
les, la presidencia municipal des-
tacó que con un "servicio eficien-
te" se recogen diariamente
224.430 toneladas de basura en
la capital del estado.

De manera directa y con la
efectividad de un servicio adecua-
do, destacó la labor que se reali-
za hasta estos días en cuanto a la
recolección de residuos sólidos.

En contra parte algunos habi-
tantes de colonias cercanas al
centro de la ciudad exhortaron
a las autoridades a recorrer las
calles y observar las verdaderas
condiciones en las cuales se en-
cuentran con relación al tema
de la basura.

"Si la gente observa el proble-
ma de basura amontonada las
autoridades lo pueden hacer, se
cumplen tres años de gobierno
municipal y la intermitencia en el
servicio es notoria".

Añadieron que igual de im-
portante es que el ayuntamiento
intervenga para que la empresa
encargada de la recolección cu-
bra en tiempo y forma sus rutas
y evite que se promueva la irres-
ponsabilidad ciudadana de dejar
sus deshechos en la vía pública.

Entre las colonias en las que
argumentaron que se presenta
de manera frecuente el proble-
ma de basura en las calles se en-
cuentran Periodistas, Rojo Gó-
mez, Morelos, Doctores, Céspe-
des, entre otras que están más al
sur de la ciudad.

Reconocen ecologistas avance con ley
� Con el desuso de cerca de 28 millones de popo-
tes en Hidalgo, la Ley de Prevención y Gestión
Integral de Residuos se convirtió en una de las
más efectivas en el contexto ambiental, afirmó la
Organización de Ecología de Hidalgo.

Reconoció la iniciativa aprobada en Hidalgo el
presente año para sacar de circulación los artícu-
los cuya degradación supera los 10 años y que
afectaban directamente al medio ambiente.

"La determinación ha evidenciado la efecti-
vidad de las modificaciones a la ley para que Hi-
dalgo se sume a una decena de entidades más
en las que se prohíbe el uso de popotes y bolsas
de plástico".

"De acuerdo con la información que tene-
mos no ha sido posible que todos los comer-

cios como tiendas de autoservicio y comercios
establecidos adopten la medida de manera per-
manente; sin embargo, en un gran porcentaje
ha sido posible que los actores involucrados se
sumen a esta campaña que en pocos meses de
su entrada en vigor tiene resultados sumamen-
te favorables", mencionó el ambientalista Da-
vid Cabrera López.

Señaló que una vez que la campaña ha sido
bien aceptada, es necesario incrementar los
procesos de información y sensibilización para
que aquellas personas responsables de este tipo
de establecimientos que no han entrado a la
regulación de en el uso de dichos artículos,
adopten el mismo sentido de la responsabili-
dad. (Milton Cortés)

MÁS INVERSIONES  I

� Será presentado documento ante el pleno del Congreso, adelantó
� Afirmó que habrá una nueva carretera para Corredor de la Montaña

NECESIDADES. Atendió el mandatario estatal audiencia pública en la colonia El Palmar, en la capital hidalguense.

MARTES, 3 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | DICTA SCJN

Cuando algún servidor público comunica cuestiones
inherentes a su función en redes sociales, la información

ahí difundida adquiere un carácter público
EstataL
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NUMERALIA. Detalló consejero Nacif que serán instaladas más de 7 mil 800 casillas para el próximo proceso electoral a desarrollar.

Estima INE 276 mdp para
las elecciones en Hidalgo

� En tiempo el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) para justifi-
car la convocatoria de consejeros
municipales, impugnada por ciuda-
danos, bajo el argumento de que no
consideró a pueblos y comunidades
indígenas, informó el secretario ge-
neral, Uriel Lugo Huerta.

Comentó que por el momento es-
tán en la etapa de integración de la
justificación que se entregará al Tribu-
nal Electoral de Hidalgo (TEEH), pa-
ra el expediente de la impugnación.

Indicó que la impugnación va en

el sentido de que el Consejo General
dejó fuera algunas cuestiones en ma-
teria indígena, en la convocatoria pa-
ra integración de consejos municipa-
les; sin embargo, al estar en tiempo de
entrega de contestación al tribunal,
no se permite abundar en el tema.

Enfatizó que la convocatoria se cui-
dó que fuera inclusiva en todos los
aspectos, por lo cual en el tema indí-
gena, al momento de llenar la solici-
tud, se requieren datos donde se pue-
de denotar el origen y al momento de
realizar la evaluación de cada una de

ellas serán tomados en cuenta.
"Dentro de los formatos estamos

considerando si estas personas ha-
blan alguna lengua, si pertenecen
a alguna comunidad que puedan
manifestarlo dentro de estos forma-
tos y que de alguna manera será
tomado en cuenta en el momento
en que consejeros realicen entre-
vistas correspondientes y que sin
duda son aspectos relevantes y que
se van a tomar en consideración
para el acceso al cargo de estas per-
sonas". (Jocelyn Andrade)

Justifica el IEEH la convocatoria impugnada

POR TEMA INDÍGENAS

DETERMINA TEEH

Reencauzada
a comisiones
la objeción de
los morenistas
� Resolvió el Tribunal Electo-
ral de Hidalgo (TEEH) reen-
cauzar a la Comisión de Ho-
nestidad y Justicia del Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), la impugna-
ción contra la convocatoria
para elección de directiva es-
tatal, pues se publicaron tres
diferentes.

La presidenta, María Luisa
Oviedo, explicó que si bien se
emitieron tres convocatorias
distintas para conformación
de órganos directivos, los ciu-
dadanos que promovieron el
juicio se saltaron el hecho de
acudir a la instancia partida-
ria correspondiente.

Por ello reencauzaron el
juicio a la referida comisión,
que tendrá un plazo de 20 dí-
as hábiles para resolver la
problemática e informar al
tribunal su resolución.

Por otro lado, se resolvió
que el agravio que manifes-
tó Marisela Gómez Escami-
lla, en contra de la votación
para directiva municipal de
Acción Nacional (PAN), en
Mineral de la Reforma, es
fundado pero inoperante.

La resolución expresó que
si bien el exdiputado local, Luis
Baños Gómez, emitió voto en
dicha elección, luego de haber
manifestado su renuncia al
instituto político es inválido,
este hecho no cambia el senti-
do del resultado, toda vez que
la diferencia con la ganadora,
Tania Sánchez Farías, era de
nueve votos, por tanto al anu-
larse uno la diferencia sería de
ocho. (Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
probó el Instituto Na-
cional Electoral (INE)
solicitar a la Cámara
de Diputados una par-

tida presupuestal por 276 millo-
nes de pesos para procesos elec-
torales que el próximo año se re-
alizarán en Hidalgo y Coahuila.

El total de los recursos que
se solicitarán a la Cámara de
Diputados del Congreso de la
Unión será para subsanar los
costos de organización de am-

bos procesos electorales.
Para los comicios de ambas

entidades se instalarán 7 mil 830
casillas, para una lista nominal
de 4.4 millones de personas.

De acuerdo con el consejero
Benito Nacif, el presupuesto pa-
ra los dos estados representa el
50 por ciento de lo que solicita-
ron para este año, donde hubo
elecciones en cinco entidades,
porque en términos proporcio-
nales el trabajo es de alrededor
de la mitad de lo que significa-

ron los comicios de 2019.
Además el INE pedirá un

monto de 554 millones de pesos
para las actividades relaciona-
das con el proceso electoral fe-
deral 2020-2021, mismo que
inicia en septiembre del próxi-
mo año y serán destinados para
la instalación y operación de los
consejos locales distritales.

También el presupuesto será
para la Campaña Anual Intensa
de Actualización del Padrón
Electoral, la cual atiende las so-

licitudes de credenciales para vo-
tar y el desarrollo del sistema de
voto electrónico para mexicanos
residentes en el extranjero.

Para las elecciones de 2021,
cuando se renovarán poderes
en todos los estados, incluyen-
do Hidalgo, además de la Cá-
mara de Diputados, se requeri-
rá la instalación de 166 mil
343 casillas, que es entre el 8 y
el 9 por ciento superior al uni-
verso de las casillas que se ins-
talaron en 2018.

INICIA PREPARATIVOS  I

� Monto total a repartir con Coahuila, que también elegirá candidatos
� Lista nominal asciende a 4.4 millones de personas en dos entidades
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ebido a que las comisio-
nes no respetan el or-
den de prelación de las
iniciativas que forma-

lizaron diputados en tribuna, la
legisladora local de Encuentro
Social (PESH), Jajaira Aceves Cal-
va, justificó que solamente apro-
baron uno de los 14 planteamien-
tos que expuso durante el primer
año de actividades, asimismo cri-
ticó la falta de responsabilidad,
respeto y conocimiento de los re-
glamentos por parte de la mayo-
ría de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), aspecto que
afecta el desarrollo óptimo de los
trabajos del Congreso.

En conferencia de prensa, pre-
vio al informe de actividades le-
gislativas del primer año, la dipu-
tada plurinominal indicó que en

total presentó 14 iniciativas en
tribuna, de las cuales aprobaron
en el pleno una, sobre los dere-

chos laborales, el resto permane-
ce en análisis de comisiones.

"Las demás están en stand by,

pese a que en orden de prelación
ya deberían haberse aprobado, el
exhorto es que así se haga, por-
que nos hemos dado cuenta que
brincan iniciativas que no son de
interés ciudadano o de beneficio
real, que han dejado de lado ini-
ciativas de gran calado, que se di-
rijan con respeto, porque no pue-
de haber diputados de primera ni
de segunda".

De igual forma reconoció
que tanto en el primero como
segundo periodo ordinario de
sesiones hubo diferentes mues-
tras de irresponsabilidad y nu-
lo profesionalismo de los inte-
grantes de la LXIV Legislatura;
por ejemplo, desdén a los hora-
rios de sesiones, poco conoci-
miento de las propuestas y vio-
lación de los procesos para dis-
cutir y avalar acuerdos.

Irresponsable Morena
ante iniciativas: PESH

CRÍTICA. Sostuvo que no hay respeto a prelación en propuestas.
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DE MAL EN PEOR  I

� Cuestionó Aceves falta de conocimiento y violación de los procesos
� Además de no atender horarios de sesiones, denunció la diputada

LIDERAZGOS

Modificaciones
a los estatutos
en sol azteca,
por renovación
� Validaron modificaciones a
diversos estatutos del Partido
de la Revolución Democráti-
ca (PRD); en el XVI Congreso
Nacional Extraordinario con-
templaron permutas en no-
menclatura de órganos de di-
rección del ámbito federal, es-
tatales y municipales, asimis-
mo en el cónclave votaron por
la creación de una comisión
especial que organice una jor-
nada de información y discu-
sión en las 32 entidades sobre
el proceso de renovación.

Este fin de semana celebra-
ron otra edición del Congreso
Nacional del "sol azteca", don-
de aprobaron por mayoría de
votos el cambio de Dirección
Nacional Extraordinaria como
Dirección Nacional Ejecutiva,
misma situación que aplicará
en las entidades y municipios.

Asimismo disminuyó el nú-
mero de integrantes de la di-
rigencia nacional, que conta-
ba con 25 miembros, pero
ahora solamente será una pre-
sidencia, secretaría general y
siete carteras.

De igual forma coincidie-
ron en la instauración de una
comitiva que lleve a cabo di-
ferentes eventos informati-
vos en todo el país, con la in-
tención de explicar las dife-
rentes etapas del proceso de
renovación de dirigencias en
los tres niveles, en tanto apro-
vechar para recabar las opi-
niones y propuestas de los li-
derazgos del partido para su
fortalecimiento.

Luego de que entregaron
los padrones de militantes,
ahora el "sol azteca" espera las
fechas formales para efectuar
estos cambios de direcciones,
tentativamente durante di-
ciembre de este año y enero de
2020. (Rosa Gabriela Porter)
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EN TULA

Preparado
un espacio
para la GN
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Señaló el alcalde de Tula,
Gadoth Tapia, que el proyec-
to para instalar a la Guardia
Nacional (GN) en la antigua
Estación del Ferrocarril de
San Pedro sigue en pie y
avanza de buena forma.

En encuentro con medios
el edil dijo que se ha dado se-
guimiento al tema porque
las instalaciones del tren tie-
nen una ubicación estraté-
gica y que de hecho Tula fue
el primer municipio del es-
tado en ofrecer un lugar a
las fuerzas federales. Presu-
mió que tienen un espacio
decoroso y hasta un área de
esparcimiento.

Indicó que se avanza por
buen camino en cuanto a es-
te tema, sobre el que ante-
riormente reveló que ade-
cuar las instalaciones al es-
pacio que se necesita costa-
ría al menos 10 millones de
pesos, pero insistió en que
sería excelente opción, in-
cluso a escala regional.

"Además de la Guardia
Nacional, ahí podemos con-
juntar a todas las dependen-
cias de seguridad y emergen-
cia del municipio, como son
la Secretaría de Seguridad
Pública, la Dirección de Pro-
tección Civil y hasta pode-
mos invitar a la Cruz Roja
Mexicana. "También podrí-
amos pensar en brindar
atención a nivel regional".

ANTECEDENTES. Son constantes los enfrentamientos entre seguidores de ambos personajes en la demarcación.

Reyerta y quema de patrullas

[ HUGO CARDÓN ]

P
or segunda ocasión los
conflictos y riñas en-
tre el alcalde de Ixmi-
quilpan, Pascual Cha-

rrez Pedraza, y el diputado fede-
ral con licencia, Cipriano Cha-
rrez Pedraza, dejaron como sal-
do patrullas quemadas, varios
detenidos y algunos de sus se-
guidores lesionados.

De acuerdo con los primeros
reportes, ayer en la madruga-
da en la comunidad de Villa de
la Paz se reportó una riña en el
domicilio del alcalde Pascual
Charrez, sin que hasta el mo-
mento se conozca la verdadera
razón que generó esta confron-
tación entre los dos hermanos.

Se mencionó que en la triful-
ca participaron integrantes de
la patrulla comunitaria de El
Nith, el delegado Alfredo Ortiz

Zamora y el legislador Cipriano,
de ahí que se detuvieron a seis
personas de la comunidad.

Las seis personas detenidas
fueron por delito de hechos po-
siblemente constitutivos de
allanamiento de morada, por
lo que fueron trasladados a la
ciudad de Pachuca, algunos de
estos detenidos presentaban he-
ridas en diferentes partes del
cuerpo, por lo que antes fueron
llevados a una clínica.

Tras la detención, vecinos
del El Nith exigieron la libera-
ción de sus vecinos y al no te-
ner respuesta procedieron a in-
cendiar cuatro patrullas y dos
motonetas de Seguridad Públi-
ca Municipal, que se encontra-
ban en el lugar, como una for-
ma de presión hacia las auto-
ridades municipales.

Luego de los disturbios, la

alcaldía de Ixmiquilpan fue to-
mada por habitantes de El Nith,
quienes demandaron que al lu-
gar se presentara el edil Pas-
cual Charrez, a quien acusa-
ron de retener y secuestrar a
varios de sus vecinos.

Esta no es la primera vez que
los seguidores de los hermanos
Charrez Pedraza se enfrentan
a golpes por defender a quienes
consideran sus líderes, pues en
la primera semana que tomó
posesión el ahora exalcalde de
Ixmiquilpan, Cipriano Charrez,
en el 2012 se registró un riña
campal frente a la presidencia
municipal entre los seguidores
de ambos hermanos.

Caber mencionar que ayer fue
notoria la ausencia de los ele-
mentos de Seguridad Pública
Municipal, estatales y de la Guar-
dia Nacional en el municipio.

APROBACIÓN

Hasta el 18
presenta su
informe edil
� Rendirá su tercer informe
de gobierno el alcalde de Tu-
la, Gadoth Tapia, el próximo
18 de septiembre a las 17 ho-
ras en la Plaza del Nacionalis-
mo, se espera la asistencia del
gobernador Omar Fayad.

Se autorizó de forma uná-
nime que la comisión de corte-
sía que invitará al edil a ren-
dir su tercer informe de acti-
vidades sobre el estado de que
guarda la administración pú-
blica municipal esté integra-
da por las regidoras Magda
Angélica Chapa Trujillo, Ara-
celi Luna Gallegos, Rosa Oli-
via García Villeda, Guadalu-
pe Peña Hernández y el regi-
dor Alejandro Cabrera Díaz.

Corresponderá al regidor
Élfego Martínez Jiménez mo-
derar la sesión solemne y de-
signaron que sea la síndica ju-
rídica, Norma Román Neri,
quien emita mensaje de res-
puesta al tradicional informe.

Con fundamento en los ar-
tículos 144 fracción quinta
de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo y 60 frac-
ción primera inciso B de la Ley
Orgánica Municipal y 9 frac-
ción primera del Reglamento
interior de sesiones, el presi-
dente municipal informará
sobre el estado que guarda la
administración local.

La votación se dio en la
vigésima primera sesión ex-
traordinaria de cabildo.
(Ángel Hernández)

ARDE IXMIQUILPAN  I

� Conflictos entre hermanos Charrez desataron
una riña y la posterior toma del ayuntamiento

� En medio de escombros de patrullas y
motocicletas incendiadas en Ixmiquilpan,
feligreses católicos de la comunidad de La
Reforma se abrieron paso para realizar un
ritual religioso frente a la alcaldía.

Como parte de los festejos en honor al
Señor de Jalpan, durante agosto y parte de
septiembre, en la parroquia de San Miguel
Arcángel se reciben procesiones diariamen-
te provenientes de diversas comunidades
del municipio y de Cardonal.

Ayer tocó a la comunidad de La Refor-

ma acudir a venerar al Señor del Jalpan,
luego de acudir a la parroquia de San Mi-
guel, en procesión unos 100 feligreses salie-
ron por las calles céntricas de Ixmiquilpan.

Al encontrase en el jardín principal, de ma-
nera sorpresiva para varios manifestantes y
curiosos, quienes observaban las huellas de
violencia que dejaron un par de horas antes,
los peregrinos subieron a la plancha del jardín
para postrarse frente al palacio municipal.

Los parroquianos, quienes traían cruces
y estandartes, realizaron un ritual religioso

para posteriormente tocar el Himno Nacio-
nal, esto provocó la aglomeración de mayor
número de personas en el lugar, pues dado el
contexto que prevalece en el municipio se
pensó que se trataba de pedir por la paz.

Algunos de los peregrinos indicaron que
el verdadero motivo por el cual hicieron ac-
to de presencia en el sitio fue por una tradi-
ción de su comunidad que año con año re-
alizan, pero también aprovecharon el mo-
mento para pedir por la pacificación del
municipio. (Hugo Cardón)

H
U

G
O

 C
A

R
D

Ó
N

MARTES, 3 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

8
EL DATO | EN EL PESH

Rindieron protesta de ley los nuevos dirigentes del
comité municipal de Tizayuca, Pablo Escalante y Erick

González, presidente y secretario, respectivamente
RegIones

Realizan ritual religioso, entre la trifulca
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

S
ostuvo la presidencia de
la Junta de Gobierno del
Congreso local que no
hay atraso ni suspen-

sión de recursos hacia estados
o municipios, por el contrario,
existe superávit en el país pero la
diferencia recae en las formas
de entregar recursos por parte
del gobierno federal, pues ahora
no hay intermediarios para los
apoyos, asimismo reconoció que
lo único que no ejercen a pleni-
tud en la entidad es el Fondo de
Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS), así como
lo referente a obra pública.

Sobre lo expuesto en el pri-
mer informe del gobierno fede-
ral, el coordinador parlamen-
tario de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Ricar-
do Baptista, reconoció al Pre-

sidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, avan-
ces en diferentes materias y el
objetivo central que es acabar

con la corrupción, respeto a los
tres poderes.

Aunque coincidió que hay di-
ferentes temas urgentes por

atender, como la inseguridad, e
incentivar la austeridad en los
diferentes órdenes de gobierno.

Cuestionado sobre aspectos
económicos, específicamente
la entrega de recursos a enti-
dades y municipios, subrayó
que todos los montos son con-
cedidos íntegramente, pues la
recaudación federal mantiene
sus niveles, pero recordó que
cambiaron las formas para
otorgar los apoyos económicos.

Es decir, que permanecen los
programas sociales pero con al-
gunas permutas; por ejemplo,
eliminan a gobiernos estatales,
organizaciones o delegaciones
como intervencionistas.

"Hay un superávit y no hay
en los municipios quejas de dis-
minución de recursos,  lo que
no se ejerce a plenitud es la
obra pública".

Rechaza Junta de Gobierno
atrasos en recursos locales

ASUNTOS. Indicó Baptista que no se ejerce a plenitud la obra pública.
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� Afirmó que, por el contrario, existe un superávit a escala nacional
� Derivado de que entrega de apoyos ya no cuenta con intermediarios
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Sin notificación
de separación,
asevera Maya;
está a la espera

C onfirmó la diputada lo-
cal, Areli Maya Monzal-

vo, que hasta el momento no
fue notificada sobre su sepa-
ración del grupo parlamen-
tario de Acción Nacional
(PAN), además que el Comi-
té Ejecutivo Nacional solici-
tó su posicionamiento sobre
este acuerdo, ratificado por
la Comisión Permanente del
Consejo Estatal, por lo que es-
perará determinaciones pa-
ra definir acciones.

El 29 de agosto sesionó la
Comisión Permanente del
Consejo Estatal para ratificar
la decisión del Comité Direc-
tivo Estatal de excluir a Maya
Monzalvo de la bancada
"blanquiazul", bajo el argu-
mento de que respaldó en dife-
rentes ocasiones al grupo le-
gislativo de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

La legisladora de represen-
tación proporcional expuso
que esperará comunicaciones
oficiales para determinar una
postura al interior de la LXIV
Legislatura;  sin embargo,
aclaró que respetará las deci-
siones del partido.

"No he sido notificada, pe-
se a que solicité información,
no me han comentado. Prime-
ro quiero ser clara en esperar
notificación oficial y estoy en
espera del CEN, me buscaron
para saber mi situación y un
panorama, conocer mi ver-
sión, entonces esperaré".

Reiteró que cualquier fallo
por parte de Acción Nacional
lo acatará, pues lo importante
es apoyar a los hidalguenses
con iniciativas que beneficien.

Por su parte el presidente
de la Junta de Gobierno, Ri-
cardo Baptista González, enfa-
tizó que "la legisladora cuen-
ta con el respaldo del Congre-
so". (Rosa Gabriela Porter)

BANCADA PANISTA
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� Llamado de la Confederación
Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) al Presidente, An-
drés Manuel López Obrador, para
evitar cualquier manifestación
que ponga en riesgo el marco de-
mocrático del  país.

Planteó el presidente del orga-
nismo en Hidalgo, Ricardo Rive-
ra, que se debe recuperar la con-
fianza del país para atraer nue-
vas inversiones, empleos y deto-
nar el desarrollo de las diversas

zonas de México.
Rivera Barquín expuso que

Coparmex Hidalgo seguirá
aportando ideas y propuestas,
incitando al diálogo y apertura
entre los diversos sectores de la
sociedad 

"Señalaremos cuando el que-
hacer gubernamental ponga en
riesgo la estabilidad del país y el
bolsillo de las familias mexica-
nas, sólo juntos podemos sumar
a la causa que nos une: el des-

arrollo de México".
El organismo señala cinco re-

tos para el Gobierno de México,
entre ellos: combatir frontalmen-
te la corrupción en todos los nive-
les, pero dejando a un lado las
persecuciones y los ajustes de
cuenta personales; que en todo
momento prevalezcan la justicia
y el respeto a la ley.

Promover un uso racional de
los recursos públicos y hacer va-
ler el estado de derecho, lo cual

es fundamental apuntalar meca-
nismos como el Sistema Nacio-
nal de Transparencia, el Sistema
Nacional de Fiscalización y el Sis-
tema Nacional Anticorrupción. 

Se deben frenar los índices
de violencia y delincuencia, for-
talecer los componentes de se-
guridad pública, para que las
familias mexicanas puedan sa-
lir a las calles sin miedo y pue-
dan vivir en condiciones de paz.
(Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n riesgo de cerrar más de 20 carnicerías
en diversas regiones del estado, esto por
las bajas ventas registradas, hasta 30 por
ciento (%) menos, informó el presidente

de los tablajeros de Hidalgo, Jesús Gutiérrez.
Indicó el dirigente de los carniceros que el

panorama económico durante los primeros
nueve meses del año es complicado: no repun-
tan las ventas.

Durante este año los comerciantes del esta-
do han realizado recorte de 120 personas en
el sector, lo cual se refleja en el padrón del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con-
sideró que la falta de circulante en la entidad,
así como la incertidumbre económica de los
comerciantes afectan, por lo que deben asu-
mir los costos para no cerrar sus establecimien-
tos en Hidalgo.

Jesús Gutiérrez exteriorizó que en la reunión
de la Confederación Nacional de los Tablajeros,
la situación  es similar en todo el país, la baja en
ventas hasta en un 50 %.

Las regiones afectadas son del norte del país;
la inseguridad que se registra en Tamaulipas,
Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Coahuila,
por mencionar algunos estados.

Los productores de ganado en varios entidades
del país dejaron la actividad y por tanto la co-
mercialización del producto es más complicada
para los que se dedican a la venta de carne.

Si continua la situación en el país, los tablaje-
ros buscarán alternativas, importar carne de
otros países; si la inseguridad no tiene solución,
por parte del Gobierno Federal.

"Afortunadamente en Hidalgo no se tienen
este tipo de problemas de inseguridad, por tanto
los carniceros pueden comprar su producto sin
ningún problema, pero las ventas no se incre-
mentan, por el contrario disminuyen".

INTERVENCIÓN. Integrantes del sector hacen todo lo posible para no tener que cerrar sus establecimientos. 

Caída en venta de carne,
reportan un 30% menos

FRENTE  I

� Recorte de 120 personas en el sector, lo cual se refleja en el padrón del IMSS
� A escala nacional las cifras revelan hasta 50% menos; asumen costos

EQUILIBRIO NATURAL

Defiende Coparmex marco democrático: Ricardo Rivera

Emprendedores contra el desempleo

CAMBIOS

[ MILTON CORTÉS ]
� Promotores del emprendedurismo
aseveran que éste ha permitido redu-
cir el número de personas que no
cuentan con un empleo formal y des-
arrollar la posibilidad de desarrollo
que involucra también el crecimien-
to económico de los pequeños y me-
dianos empresarios.

Al tomar parte de las actividades

de alianza entre emprendedores con
pequeños y medianos empresarios, ex-
pusieron que la capacidad de innovar
de cada persona es la clave para dar
frutos y lograr avances económicos.

Señalan que las ventajas que de-
ben ser aprovechadas en  Hidalgo es
que existen empresarios consolidados
que han puesto altas expectativas en
los emprendedores y mejor todavía

cuando se parte desde los primeros
años de la juventud para involucrarse
en el tema económico y empresarial.

Por último destacaron el interés
de las personas de los municipios por
convertirse en entes emprendedores
que formaron parte de los grupos de
individuos capaces de generar un au-
toempleo eficiente y sustentable pa-
ra su futuro.
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� Durante esta adminis-
tración estatal, el rubro
educativo se ha fortaleci-
do con la creación de la
Universidad Digital del Es-
tado de Hidalgo (Unideh)
que actualmente cuenta
con 219 aulas en los 84
municipios del estado y
que en este ciclo escolar
fueron equipadas con ma-
terial nuevo.

El objetivo de esta ins-

titución educativa desde
un principio fue generar
un sistema tecnológico
que permita la amplia-
ción de la cobertura en
educación superior en el
estado, con estándares
vanguardistas e innova-
dores, que ofrezca servi-
cios educativos principal-
mente a comunidades y
grupos vulnerables.

La meta es ser la insti-

tución líder de educación
superior a distancia den-
tro del estado, con reco-
nocimiento nacional e in-
ternacional, con base a la
formación de capital hu-
mano de calidad, a través
de una oferta educativa
innovadora, flexible y de
amplia cobertura.

Actualmente, la uni-
versidad ofrece tres li-
cenciaturas: en turismo
alternativo, en ingenie-
ría de software y en ges-
t ión empresarial  y  de

proyectos, así como la
maestría en enseñanza
de las ciencias.

Los alumnos pueden
estudiar desde sus hoga-
res y una computadora
equipada con internet,
pero también el gobier-
no del estado ha instala-
do aulas digitales en cen-
tros y bibliotecas comu-
nitarias que podrán ser
usadas por aquellos que
no cuentan con la herra-
mienta tecnológica.
(Adalid Vera)

MARTES, 3 SEPTIEMBRE 2019
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[ ADALID VERA ]

D
e cara al nuevo in-
forme de gobierno
estatal, en materia
educativa Hidalgo

se ha logrado posicionar co-
mo el segundo lugar con me-
nos índice de abandono esco-
lar en nivel secundaria, el 4º
en cobertura de educación
media y el noveno en educa-
ción superior.

Esta semana se llevará a ca-
bo el tercer informe del gobier-
no estatal y uno de los rubros
con mayores logros es el edu-
cativo, pues a se establecieron
metas para mejorar la calidad
educativa, pero también para
ayudar a que más hidalguen-
ses cuenten con un lugar se-
guro en los colegios, de acuer-
do a sus edades.

Si bien aún existen índices
de abandono escolar y faltan
zonas por cubrir con colegios
sobre todo de educación me-
dia y superior, se han conta-
bilizado avances en estos tres
años de gobierno.

Por ejemplo, la totalidad de
hidalguense en cursar la se-
cundaria asiste a la escuela,
por lo que Hidalgo se ubica en
el segundo lugar en cobertura
en este nivel.

Además, el índice de aban-
dono escolar es del 3.1 por

ciento, lo que posiciona a la
entidad como la segunda del
país con menor puntaje en es-
ta problemática social.

Respecto a educación me-
dia, 88 de cada 100 jóvenes
en edad de cursar este nivel se
encuentran inscritos en los
planteles locales. Lo que ubica
a Hidalgo en el 4º lugar nacio-
nal en cobertura.

El 41.4 por ciento de jóve-
nes en edad de hacerlo, cursa
estudios de nivel superior, lo
que coloca al estado en el lu-
gar nueve en cobertura. Esta
cifra representa un 7 por cien-
to más de cobertura al de la
media nacional que es de 34.3
por ciento.

Menos índice de abandono 
escolar en nivel secundaria

PARÁMETROS. Aún existen índices de abandono escolar y faltan zonas por cubrir con colegios sobre todo de educación media y superior, pero se
han contabilizado avances en estos tres años de gobierno.

PELDAÑOS  I

� Aventaja Hidalgo, en administración de Omar Fayad, en diversos rubros
� Cambios significativos para este informe de gobierno; cifras no mienten

NIVEL SUPERIOR

Fortalecido con Unideh

OPORTUNIDAD

Resultados con Mi primer empleo
� Han logrado 2 mil 500 jóvenes recién egre-
sados de las universidades insertarse al mer-
cado laboral a través del programa del go-
bierno estatal "Mi primer empleo", con el pro-
pósito de disminuir el índice de desempleo en
este sector de la población.

La principal dificultad de los jóvenes es
emplearse al poco tiempo de culminar sus es-
tudios universitarios, pues los empeladores

normelmente buscan gente preparada acadé-
micamente, pero también con experiencia.

Actualmente, este programa cuenta con
327 talentos disponibles, 805 empresas y mil
185 oportunidades de empleo. A la fecha 2
mil 500 jóvenes egresados de sus universi-
dades, han encontrado empleo en el sector
empresarial. 

La idea de este programa es que los jóvenes

encuentren un lugar donde laborar sin tener
que emigrar a otros países, pues esto implica
la fuga de talentos. 

Este programa además cuenta con una
plataforma que permite a empresas agilizar su
proceso de reclutamiento, acceder a capital
humano profesional, disminuir el costo y
tiempo de capacitación, así como generar in-
crementos de productividad. (Adalid Vera)
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[ HUGO CARDÓN ]
� De acuerdo con el ayunta-
miento de Zimapán, durante
la actual gestión impulsaron
al menos ochos acciones en-
caminadas al cuidado del me-
dio ambiente del municipio:

deteriorado por las diversas ac-
tividades productivas. 

En el entendido de que el
municipio se encuentra com-
prometido en el cuidado de me-
dio ambiente, al inicio de la ac-
tual gestión Zimapán fue sede

del Foro de Ordenamiento Eco-
lógico: una herramienta de
planeación y evaluación para
orientar los usos del suelo, los
criterios ecológicos y las activi-
dades productivas.

Se detalló que estos traba-
jos tuvieron como objetivo for-
mular en un periodo de seis
meses, el Programa de Orde-
namiento Ecológico Territorial
de Zimapán, en sus fases de ca-
racterización, diagnóstico, pro-
nóstico y propuesta. 

Aunado a lo anterior, en ju-

nio de 2017 se inició el retiro
de desechos tóxicos que se
encontraban en una plata de
tratamiento que habían ins-
talado en Zimapán desde ha-
ce ya varios años y que ha-
bía generado la molestia de
la población.   

Por otro lado, ya se inicia-
ron algunos trabajos encami-
nados a dejar de utilizar el plás-
tico a fin de disminuir la conta-
minación del municipio, a la
par se impulsó una normativa
donde se obliga a cada ciuda-

dano a plantar un árbol.
En cuanto a la contamina-

ción que genera la minería, se
ha pedido a los empresarios to-
mar medidas para disminuir
la polución que se tiene a par-
tir de los jales, pues lo que se
desea es que el aire sea de ma-
yor calidad y se eviten algunos
problemas respiratorios.

Cabe mencionar que en las
últimas acciones a favor del en-
torno fue prohibir la quema de
fuegos pirotécnicos, tema que
se sigue analizando.

DISPOSICIONES

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
onsideró Gabriela García Saavedra,
experta en temas de violencia con-
tra la mujer y empoderamiento del
sector femenino, que la violencia

contra éstas todavía es alarmante en Mé-
xico e Hidalgo.

La experta impartió una conferencia so-
bre temas de igualdad y equidad de géne-
ro en el marco del tercer aniversario de la
Ciudad de las Mujeres en Tepeji del Río, en
el que mencionó que lejos de mermar, la
violencia contra las mujeres en México ha
ido en aumento.

Opinó que la causa de este fenómeno es
que las autoridades de los tres órdenes de
gobierno no hacen el esfuerzo suficiente
por crear políticas públicas para prevenir,
reducir y erradicar la violencia y discrimi-
nación contra la mujer.

Sin embargo, celebró que se haya pen-
sado en un esquema como el de Ciudad Mu-
jer, encaminado a la protección integral del
sector femenino. Mencionó que por lo poco
que conoce de la instalación pública el esce-
nario que maneja es óptimo para salvaguar-
dar los derechos de las féminas.

Expuso que al sistema judicial también le
hace falta mayor preparación puesto que
en ocasiones al querer brindar atención a las
mujeres violentadas, lo único que se hace es
re victimizar a las afectadas.

Sobre el tema, la directora general de
Ciudad Mujer, Araceli Velázquez Ramírez,
reconoció que la creación de políticas pú-
blicas por parte de las autoridades guber-
namentales no es suficiente, y reconoció
que Ciudad Mujer tampoco opera al 100
por ciento.

"No lo suficiente como para poder erra-
dicar los niveles de violencia contra la
mujer".

REALIDADES. Creación de políticas públicas aún no es suficiente. 

Ahonda especialista sobre 
el panorama de violencia

HACIA FÉMINAS

� Experta impartió una conferencia sobre temas de igualdad y equidad de género 
en el marco del tercer aniversario de la Ciudad de las Mujeres, en Tepeji del Río

ACCIONES SSH 

Jornada de Lucha Contra las Arbovirosis
� Acciones como control larvario, que incluyen la visita a domici-
lios o lotes baldíos, encuestas entomológicas y verificaciones para
evaluar las condiciones de vivienda y el potencial de riesgo, rocia-
do intradomiciliario, operativos de nebulización de barrido con
técnica de cerrado de manzana, saneamiento básico a nivel domi-
ciliar, peridomiciliario y público, además de permanente promo-
ción de la estrategia ¡Lava, tapa, voltea y elimina!, son las contem-
pladas en la Segunda Jornada de Lucha Contra las Arbovirosis,
“Transformemos nuestra escuela”.

Indicó la SSH que el objetivo de esta acción global es el de movi-
lizar a los sectores público, privado y población en general a tra-
vés de actividades de control integral del dengue, zika y chikun-
gunya (arbovirosis) e intervenir en acciones preventivas y de pro-
moción a la salud en todos los planteles educativos, unidades de
salud, áreas turísticas y sitios de concentración poblacional de to-
do el Estado; con énfasis en las zonas endémicas de las Jurisdiccio-
nes de Zacualtipán, Jacala, Otomí-Tepehua, Huejutla, Molango,
Metztitlán, Ixmiquilpan, Zimapán y Huichapan. (Redacción)  

Contribuye Zimapán
al cuidado del entorno
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[ REDACCIÓN ]

I
nició este 2 de septiembre, personal
de la Comisión de Agua y Alcan-
tarillado del Municipio de Tulan-
cingo (CAAMT), con las faenas de

trabajo correspondientes a la sustitu-
ción de línea de drenaje sanitario ubi-
cado en la calle Juan Escutia colonia
Lindavista.

Fue Rodolfo Pascoe López, titular de
la dependencia, quien mencionó que el
trabajo de recuperación de la línea con-
sistirá en el corte de cemento en un tra-
mo de 150 metros lineales, para poste-
riormente proceder al cambio de una
nueva tubería sanitaria.

Dicha intervención se da como una
prioridad y atención al llamado ciudada-
no, así como del propio delegado veci-
nal, quienes realizaron el reporte co-
rrespondiente.

"Con anterioridad se intervino un
tramo de 4 metros donde se eliminó un
taponamiento importante; sin embar-
go, esto no fue suficiente para mitigar
el problema, ya que la fuga de agua resi-
dual volvió a presentarse". 

Informó también que las faenas se-
rán realizadas de la manera más pronta;
está considerada una semana de traba-
jos continuos y donde algunas arterias
serán cerradas a la circulación vehicu-

lar por la naturaleza de la obra.
Por este motivo solicitó la compren-

sión de la ciudadanía ya que el tramo
ubicado sobre la calle Juan Escutia, en-
tre Allende, Chiapas y Sinaloa quedará
sin acceso a los automovilistas.

Pascoe López mencionó estar cons-
ciente respecto a que mucha de la in-
fraestructura hidráulica de la ciudad es-
tá cumpliendo su vida útil; en la mayo-
ría de los casos las fugas presentadas en

la tubería de drenaje sanitario son por
taponamientos ocasionados por una ma-
la conducción de desechos (desde ori-
gen animal, hasta telas e hilos de em-
presas maquiladoras), cuestión por de-
más perjudicial.

Sustitución de línea de 
drenaje, en Tulancingo

PRECEDENTES. Con anterioridad intervinieron un tramo de 4 metros donde se eliminó un taponamiento importante.

PROGRAMA manente, a un total de 43 beneficiarios
de la demarcación.

Dicho programa, que promueve el Sis-
tema DIF Hidalgo para este sector vulne-
rable de la sociedad, es para otorgar un
apoyo alimentario a las personas que por
su condición física o motora estén imposi-
bilitados para solventar sus necesidades
básicas, como es la alimentación; por ello,
a través de la gestión de las autoridades
municipales se ejecutan estas acciones
que benefician a este sector poblacional.

Indicó la oficialía que la entrega es-
tuvo a cargo de la presidenta del DIF mu-
nicipal, Claudia Irene Guerreo Chávez.
(Redacción)

MAYOR LECTURA

Apoyo extensión bibliotecaria
� En el fomento a la lectura una de las
actividades de gran apoyo es la exten-
sión bibliotecaria: personal de las es-
tanterías municipal y regional acude
a escuelas y diversos espacios del muni-
cipio de Tulancingo para desarrollar
dinámicas que despierten el interés por
la consulta del libro  impreso.

Detalló el ayuntamiento que recien-
temente, en el marco de la conmemora-
ción al  Día del Adulto Mayor, se reali-
zó teatro en atril y representaciones

dramatizadas, las cuales fueron del
agrado de los homenajeados, espe-
cialmente  porque se promueve el
acervo bibliográfico, disponible en
estantería y en títulos digitales que
forman parte de los servicios sin costo
a la población.

Emma San Agustín Lemus, jefa de
Bibliotecas, informó que cualquier
plantel educativo, institución o grupo
de vecinos puede solicitar gratuitamen-
te actividades. (Redacción)

� Entregó el ayuntamiento de Tolcayuca, en
coordinación con el DIF Municipal, benefi-
cios del Programa de Asistencia Alimenta-
ria para Personas con Discapacidad Per-
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sociedad
CALLE JUAN ESCUTIA

� Ayer, empezó personal de la CAAMT operaciones en la colonia Lindavista
� Corte de cemento en un tramo de 150 metros lineales; nueva tubería en zonas 
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Alimentación
para quienes
más necesitan, 
en Tolcayuca 


